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1. OBJETIVOS.
 GEOGRAFÍA E HISTORIA
Objetivos de la materia para el curso según lo recogido en la Orden de 14 de
julio de 2016, son:
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la
naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la
creación de las identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas
hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio
físico andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones
existentes entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias
políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio
ambiente, y a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha
sociedad, reflexionando sobre los peligros que intervención del hombre en el medio
genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos
así como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan
Andalucía, España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos
históricos más relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los
mecanismos de interacción existentes entre los primeros y los segundos, analizando
las interconexiones entre pasado y presente y cómo Andalucía se proyecta en la
sociedad global presente en base a su patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces
históricas y presente de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas,
y cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo así como cimiento de una
ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de
la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por
medio del conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando
la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para
el desarrollo, el bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el
mundo en base a su patrimonio artístico.
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8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión
de la posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y
de las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad
andaluzas
9. explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que
se rige un estado democrático, analizando la organización territorial y política de
Andalucía, España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza, los
cauces de participación de la ciudadanía.
10. exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de
España y el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
comprender, valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la
mujer así como las políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades
asociadas a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico
y político de las formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento
presente.
13. debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual
proceso globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de
este fenómeno histórico para nuestra comunidad autónoma que han existido tanto en
su pasado como en su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis
específicas de las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de
resolución de problemas y comprensión de las problemáticas más relevantes de la
sociedad actual, prestando especial atención a las causas de los conflictos bélicos, las
manifestaciones de desigualdad social, la discriminación de la mujer, el deterioro
medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en
grupo, sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de
las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del
medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de
información de diversa naturaleza ,verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica
procedente de pluralidad de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y
presentada por medio del concurso de las tecnologías de la información y de la
comunicación y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las
ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del
mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las
características y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto
del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la
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comunicación para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos
de palabras y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos de vistas distintos
al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y
adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales.

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad
social y cultural.
2 .Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un
ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar
informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y
su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los
recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en
diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
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13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

2. CONTENIDOS.
CONTENIDOS DE LA MATERIA
 Geografía e Historia
Bloque 2 El espacio humano
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial;
modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de
urbanización.
Bloque 3 La Historia
La Edad Media: Concepto de „Edad Media‟ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad
Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones
germánicas
Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).
El feudalismo.
El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al. Ándalus) y los reinos cristianos.
La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).
La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de
Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación).
La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
El arte románico y gótico e islámico.
La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media:
la „Peste Negra‟ y sus consecuencias.
Al- Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior.
El arte Renacentista
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de
América.
Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.
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Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II.
Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica.
El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas.
La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y
Carlos II.
El

Arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII

.
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa
educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los
siguientes bloques:
◾Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
◾ Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
◾ Bloque 3. Conocimiento de la lengua
◾ Bloque 4. Educación literaria
Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino
estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar
progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su
educación literaria.
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.






El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a
la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
Las funciones del lenguaje.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido
global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención
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comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas
que los regulan.
El diálogo.
Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco.
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no).
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

Hablar.
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales.
 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y
evaluación progresiva.
 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas
sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas
de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de
conclusiones.
 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del
habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer







Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión
de textos escritos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
personal, académico y social.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios,
persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos
paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de
información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que
supongan cualquier tipo de discriminación.
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Escribir








Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas de
solicitud y especialmente resúmenes y esquemas.
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Noticias y crónicas.
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
La palabra














Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.
Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo
semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios
que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de
sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Frase y oración.
Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración
activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según su
estructura. Oración copulativa y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso.
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El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del
texto.
Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más
significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como
léxicos (sustitución mediante sinónimos).
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su
relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
BLOQUE 4. Educación literaria
Plan lector
Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de
lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.
Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes
culturas, especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del
relato literario y su funcionalidad.
Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.
Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.
Creación.
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica
y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información
para la realización de trabajos.
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS.
 Geografía e Historia
1º TRIMESTRE.

UNIDAD 1. LA FRAGMENTACIÓN DEL MUNDO ANTIGUO
UNIDAD 2. LA EUROPA FEUDAL
UNIDAD 3. LA CIUDAD MEDIEVAL
UNIDAD 4. AL ANDALUS
UNIDAD 5. LOS REINOS CRISTIANOS PENINSULARES

2º TRIMESTRE.

UNIDAD 6. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO
UNIDAD
7.
LOS
GRANDES
DESCUBRIMIENTOS
GEOGRÁFICOS
UNIDAD 8. EL IMPERIO DE LOS AUSTRIAS
UNIDAD 9. LA EUROPA DEL SIGLO XVII
UNIDAD 10. LOS HABITANTES DEL PLANETA
UNIDAD 11. EL ESPACIO URBANO

3º TRIMESTRE.

 Lengua Castellana y Literatura
1º TRIMESTRE.

2º TRIMESTRE.

3º TRIMESTRE.

UNIDAD 1
COMO LA VIDA MISMA
UNIDAD 2
DIME CÓMO HABLAS
UNIDAD 3
CONTAR CON IMÁGENES
UNIDAD 4
HABLANDO NOS ENTENDEMOS
UNIDAD 5
CUÉNTAME UN CUENTO
UNIDAD 6
¿A DÓNDE VAMOS?
UNIDAD 7
A LA ORDEN DEL DÍA
UNIDAD 8
LO QUE SIENTO
UNIDAD 9
LA OPINIÓN EN LOS MEDIOS
UNIDAD 10 LAS RAZONES DE LAS PALABRAS
UNIDAD 11
ESTAMOS CONECTADOS
UNIDAD 12
EL MUNDO A TUS PIES

Queda a criterio del profesor la posibilidad de alterar el orden de las unidades o
cualquier otro cambio que considere conveniente para beneficio del desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 CONTENIDOS TRANSVERSALES. EDUACIÓN EN VALORES.
 Geografía e Historia
EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos y
en las actividades en grupo. Las diferentes fases de realización de las actividades
individuales y sobre todo las que se hacen en grupo (diseño, preparación del material,
elaboración y presentación) deben permitir que se consiga la participación de los
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alumnos y las alumnas con una actitud receptiva, colaboradora y tolerante. Es muy
importante que comprendan que en los trabajos de investigación en grupo se necesita
la colaboración de todos ellos y ellas.
Interés por los mecanismos que regulan el funcionamiento de nuestra sociedad;
en particular, los hábitos de comportamiento democrático y los derechos y
deberes de los ciudadanos y ciudadanas
Las actividades en grupo han de estar reguladas por una serie de normas y los
alumnos y las alumnas han de poder hablar y discutir sobre ellas, aceptarlas y
después cumplirlas. De la misma manera, pero en un ámbito más amplio, deben
valorar de forma positiva la aceptación de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes como miembros de la comunidad educativa. Así, poco a poco, se irá
despertando su interés por la práctica de sus derechos y deberes como ciudadanos y
ciudadanas.
Interés por conocer y conservar el patrimonio cultural. En los temas de Historia se
muestran numerosos ejemplos de restos arqueológicos de diferentes épocas
prehistóricas e históricas, para que el alumnado se interese por conocer el patrimonio
histórico, artístico y cultural de nuestra sociedad y el de otras culturas y asuma la
responsabilidad que supone su conservación, mejora y recuperación. Por otro lado, las
visitas a lugares culturales de uso público, como bibliotecas, museos, monumentos,
etc., son muy útiles para despertar el interés de los escolares y para que entiendan la
importancia del patrimonio histórico en la construcción del conocimiento histórico.

EDUCACIÓN INTERCULTURAL
Valoración positiva de la existencia de diferencias entre las personas y entre los
grupos sociales pertenecientes a nuestra sociedad o a otras sociedades o
culturas diferentes de la nuestra. Los trabajos de investigación en grupo y las
correspondientes actividades de discusión y de puesta en común realizadas por toda
la clase ponen de manifiesto las diferencias de capacidad, de opinión y de
potencialidad de cada alumno y alumna. En este sentido, conviene que los propios
alumnos y alumnas distribuyan las tareas dentro del grupo, atendiendo a las
preferencias y cualidades de cada persona. Ésta es una forma muy conveniente para
que aprendan a valorar positivamente las diferencias entre las personas y entre las
sociedades y culturas.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ
Respeto por las opiniones y creencias de las otras personas. La discusión en
clase de determinados temas de interés histórico y social o el tratamiento de aspectos
que interesan directamente al grupo de alumnos y alumnas ayudarán a conocer y
respetar la opinión de los demás. El estudio de las opiniones expresadas por
diferentes medios de comunicación también puede ser útil para poner en evidencia la
diversidad de puntos de vista sobre hechos de la vida cotidiana y el respeto que
merecen.
Reconocimiento del diálogo como medio para resolver las discrepancias en las
opiniones así como los diversos tipos de conflictos, tanto interpersonales como
sociales. Un conocimiento más profundo del pasado histórico y del medio social en el
que se desenvuelven las alumnas y los alumnos les ha de permitir detectar múltiples
situaciones conflictivas, que les pueden afectar de forma directa a veces y deben
aprender a adquirir una actitud dialogante ante ellas. En cualquier caso, es necesario
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que reconozcan que el diálogo entre las partes enfrentadas es el único medio para
llegar a una situación aceptable para todo el mundo.
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD ENTRE LOS SEXOS
Toma de conciencia de los fenómenos de discriminación sexista que se dan en la
actualidad así como de los que se han dado en otros períodos históricos. En la
elaboración de todos los materiales que se utilizan en el Área de Ciencias Sociales de
la Educación Secundaria se ha intentado no caer en expresiones que puedan inducir a
una interpretación sexista. En la redacción del texto y de las actividades se procura
hablar siempre de hombres y mujeres, de alumnas y alumnos, etc. En las fotografías y
en los dibujos se ha cuidado también la representación equitativa de ambos sexos.
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Sensibilización por los elementos físicos y biológicos del medio natural. Los
alumnos y las alumnas estudiarán las principales características de los diversos
medios naturales existentes en el planeta, en Europa y, más en concreto, en España y
en Andalucía (relieve, cursos de agua, costas, tipos de vegetación, etc.), así como el
uso y la explotación de ese medio natural por parte del ser humano a lo largo de la
Historia.
 Lengua Castellana y Literatura
a) La comprensión lectora
La comprensión lectora es uno de los aspectos educativos más relevantes, pues de
ella depende que el alumnado pueda entender y explicar razonadamente y con
claridad los conocimientos, no solo los aprendidos en esta materia, sino en todas las
demás.

b) La expresión oral y escrita
Tras conseguir una buena comprensión debemos esforzarnos en mejorar igualmente
la expresión, tanto oral como escrita, para que esta alcance los niveles esperables del
alumnado de la ESO. De la correcta expresión depende que el alumnado se haga
entender cuando explica algo tanto de manera oral como cuando realiza la redacción
de cualquier documento, realiza actividades, trabajos individuales o en grupo,
exposiciones orales en clase, etc.
c) La comunicación audiovisual
En un mundo actual en el que los medios audiovisuales (Internet, televisión, cine,
prensa, publicidad, etc.) son tan relevantes, creemos necesario que la imagen tenga
una gran importancia en nuestro proyecto, pues creemos que el alumnado actual está
más acostumbrado a recibir este tipo de estímulos.
d) Las tecnologías de la información y la comunicación
Actualmente son omnipresentes las tecnologías relacionadas con la información y la
comunicación. Internet y las redes sociales, las aplicaciones móviles, la prensa digital,
las presentaciones en flash, PowerPoint o Impress, blogs, páginas webs o YouTube
son algo habitual para transmitir información. De tal manera que el ordenador y los
dispositivos móviles se han convertido en una herramienta muy útil de trabajo también
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en la educación. Es lógico, por tanto, dar cabida a actividades y tareas que
contemplen esas tecnologías.
e) El emprendimiento
En un mundo laboral tan competitivo como el actual, en el que solo el alumnado con
mayor capacidad para desarrollar sus ideas y proyectos podrá alcanzar los objetivos
que se ha propuesto, no está de más fomentar esta capacidad que está muy vinculada
a su capacidad para aprender a aprender de forma autónoma.
El sentido crítico se planteará en gran cantidad de actividades, especialmente en las
basadas en textos completos, o en muchas de las lecturas iniciales, que plantean
siempre reflexiones sobre los temas tratados.
f) La educación cívica y constitucional
En una sociedad democrática como la nuestra en la que están apareciendo
movimientos ideológicos que cuestionan el pensamiento ciudadano, la tolerancia la
igualdad entre sexos y la convivencia pacífica, no está de más resaltar los valores de
la democracia, el civismo y las libertades que sustentan nuestro sistema constitucional
actual. Por ello, gran cantidad de textos seleccionados insisten en estos valores: textos
de diversa tipología y procedencia, y textos literarios de todos los géneros nos servirán
de apoyo para debatir sobre estas cuestiones en grupo y para que el alumnado realice
sus propios escritos sobre estos aspectos.
g) Los hábitos de vida saludable
No son pocos los textos que se proponen para su lectura, análisis o comentario en los
que se incide sobre la necesidad de cultivar unos hábitos de vida saludable.
h) El conocimiento y reconocimiento de nuestro patrimonio
Todo el bloque de Literatura incide en el conocimiento, aprecio y disfrute de nuestro
patrimonio cultural. Tanto los textos seleccionados como, en muchas ocasiones, las
imágenes que los acompañan, inciden en este aspecto. Queremos que el alumnado
conozca nuestros autores y disfrute de sus textos, legado cultural de enorme
importancia dentro de nuestro patrimonio global.
i) El conocimiento de la realidad de la comunidad autónoma
Es importante que el alumnado conozca la historia y las características de la lengua y
la literatura en nuestra comunidad. Queremos transmitir que todas las lenguas y
modalidades son dignas del mayor respeto y que no hay que confundir las
modalidades regionales con usos erróneos o vulgares del idioma. La variedad es
síntoma de riqueza y, por ello, tratamos de inculcar un respeto a todas las lenguas y
todas sus variedades.
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3. EVALUACIÓN.


Criterios de evaluación ponderados y conectados con los
contenidos y competencias clave
 Geografía e Historia
BLOQUE 2 EL ESPACIO HUMANO
CONTENIDOS
CRITERIOS

P.
(%)
3

Los habitantes del 2.1.Analizar las características de la población española,
su distribución, dinámica y evolución, así como los
Planeta.
movimientos migratorios y comparar lo anterior con las
La población de características de la población andaluza, su distribución,
España
y dinámica y evolución, así como las particularidades de los
movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia.
Andalucía
2.2Conocer la organización territorial de España, y analizar 3
Las
sociedades el modelo de organización territorial andaluz.
humanas y los
2.6Reconocer las características de las ciudades españolas 3
fenómenos
y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando
migratorios.
Las el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio
ciudades y los 2.7Analizar la población europea, en cuanto a su 3
procesos
de distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de
población.
urbanización.
2.9Comprender el proceso de urbanización, sus pros y
contras en Europa

3

2.10Comentar la información en mapas del mundo sobre la
densidad de población y las migraciones.

5

2.17Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas
5
y realizar el comentario, valorando las características
propias de la red urbana andaluza
2.18 Identificar el papel de grandes ciudades mundiales 3
como dinamizadoras de la economía de sus regiones.

C.Clave
CSC,
CMCT,
CCL,
CD,
CAA.
CSC,
CCL,
SIEP
CSC,
CCL.
CSC,
CMCT,
CCL,
CD,
CAA.
CSC,
CMCT,
CAA
CSC,
CCL,
CD, CAA
CSC,
CCL,
CD,
CAA.
CSC,
CCL,
SIEP
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BLOQUE 3 LA HISTORIA
CONTENIDOS
CRITERIOS

P.
(%)
La fragmentación 3.24. Describir la nueva situación económica, social y 3
del
Mundo política de los reinos germánicos
Antiguo.
Al-Andalus

3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa 3
reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas
La Europa feudal.
en este período
5
El origen de los 3.26 Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
primeros
reinos
3.27Analizar la evolución de los reinos cristianos y 5
peninsulares
musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y
(siglos VII-XIII)
culturales, y seleccionar y describir las principales
Las ciudades de la características de la evolución política, socioeconómica y
cultural de Andalucía en AlÁndalus
Europa medieval
3.28Entender el proceso de las conquistas y la repoblación 4
de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus
Los grandes reinos
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de
peninsulares
reconquista y repoblación de los reinos cristianos en
(siglos XIII-XV)
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras
regiones de la Península Ibérica
El nacimiento del 3.29Comprender las funciones diversas del arte en la Edad 5
Mundo moderno
Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su
conservación y puesta en valor.
La época de los 3.30Entender el concepto de crisis y sus consecuencias 3
grandes
económicas y sociales
descubrimientos
3.31Comprender la significación histórica de la etapa del 3
geográficos
Renacimiento en Europa
. El auge del 3.32Relacionar el alcance de la nueva mirada de los 3
Imperio de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con
etapas anteriores y posteriores.
Austrias.
. La decadencia 3.33Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una
del Imperio de los etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna.
Austrias
3.34Entender los procesos de conquista y colonización, y
La Europa del sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en los
planos político-institucional, socioeconómico y cultural para
siglo XVII
la conquista y colonización de América
3.35Comprender la diferencia entre los reinos medievales y
las monarquías modernas
3.36Conocer rasgos de las políticas internas y las
relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y
valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el
desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de
Andalucía durante esa centuria.

4

3

3
4

C.Clave
CSC,
CMCT,
CCL,
CD,
CAA.
CSC,
CCL,
SIEP
CSC,
CCL.
CSC,
CMCT,
CCL,
CD,
CAA.
CSC,
CMCT,
CAA

CSC,
CCL,
CD, CAA
CSC,
CCL,
SIEP.
CSC,
CCL
CSC,
CMCT,
CEC,
CAA.
CSC,
CCL,
CAA
CSC,
CCL

CSC,
CAA.
CSC,
CCL,
CeC,
CAA
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BLOQUE 3 LA HISTORIA
CONTENIDOS
CRITERIOS
La fragmentación 3.37Conocer la importancia de algunos autores y obras de
del
Mundo estos siglos
3.38Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en
Antiguo.
América, elaborando un esquema comparativo de las
principales características, autores, obras y explicando las
Al-Andalus
vías para la conservación y puesta en valor del Barroco
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario
La Europa feudal.
histórico con precisión, insertándolo en el contexto
El origen de los adecuado
primeros
reinos 3.39Comparar entre sí las diversas formas de
discriminación y exclusión sociales dadas durante las
peninsulares
etapas históricas tratadas en este curso y exponer los
(siglos VII-XIII)
ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se
Las ciudades de la dieron, identificando los principales hitos de la evolución de
la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad
Europa medieval
Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus
esquemas de relación con el sexo masculino y sus
Los grandes reinos
aportaciones a los planos político, económico, social y
peninsulares
cultural
(siglos XIII-XV)
3.40Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad
Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas
El nacimiento del políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de
Mundo moderno
gobierno democrático actual.
3.41Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de
manera individual o colectiva, sobre algunos de los
La época de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones
grandes
orales sobre algunos de los contenidos tratados en el curso.
Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y
descubrimientos
la comunicación y se seguirán unas normas de
geográficos
organización, presentación y edición de los contenidos que
. El auge del aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en
Imperio de los vocabulario y disposición de las fuentes respecto a los
procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.
Austrias.
. La decadencia
del Imperio de los
Austrias
La Europa
siglo XVII

del

P.
(%)
3
5

C.Clave
CSC,
CEC.
CEC,
CSC,
CCL,
CAA.

5

CSC,
CCL,
CEC,
CAA,
SIeP

5

CSC,
CCL,
CAA,
SIeP.
CSC,
CCL, Cd,
CEC,
CAA,
SIEP

6
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 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Criterios de evaluación
(20%)
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las
2%
funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo CCL, CAA, CSC.
2%
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
2%
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de
habla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas
2%
propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y
2%
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos,
movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
2%
individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
2%
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
2%
representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
1%
CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos
2%
estructurales y de contenido. CCL, CAA, CEC.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
1%
manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir (20%)
Criterios de evaluación
(20%)
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
1%
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.
5%
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o
2%
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA,
CSC, CEC.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
1%
aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
5%
coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.
5%
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
1%
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Criterios de evaluación
(30%)
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión
1%
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
2%
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
1%
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
1%
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
2%
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para
2%
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración
5%
simple. CCL, CAA.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y
5%
predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL,
1%
CAA.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA,
1%
CSC
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta
los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y
2%
disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
6%
CCL, CAA, CSC
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales;
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC .

1%

Departamento de Gª e Hª

P.D. PMAR2º - ASL

Bloque 4. Educación literaria
Criterios de evaluación
30%
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
5%
CCL, CAA, CSC, CEC.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y
2%
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC,
CEC..
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en
ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y tipo de texto según la
intención. CCL, CAA, CSC, CEC.

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA



PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN.

Las líneas básicas para recuperar la asignatura cuando no se hayan alcanzado
los objetivos marcados, son tres:
-

Cuaderno de trabajo: Realización de las tareas incompletas y/o no corregidas

- Exámenes de recuperación trimestrales: para aquellos conocimientos no
superados
y aquellas destrezas
no asimiladas en sus correspondientes
trimestres, el alumnado tendrá la opción de demostrar que las adquirió en pruebas
escritas de recuperación que se realizarán a principios del siguiente trimestre.
Estas pruebas incluirán todos los contenidos trabajados durante el trimestre no
superado quedando a criterio del profesor la selección de los mismos en los casos
que considere oportunos.
- Exámenes de recuperación generales: El alumno/a que llegue a junio con uno
o más trimestres pendientes tendrá la opción de realizar una prueba escrita
general de recuperación por trimestres. En caso de que tampoco la supere tendrá
una última oportunidad en la convocatoria extraordinaria de septiembre. En ambas
pruebas se evaluarán los contenidos y criterios de evaluación que el alumno/a no
haya superado a lo largo del curso.

Recuperación de cursos pendientes: El Departamento de Geografía e
Historia organiza anualmente el procedimiento para que los alumnos que tengan
asignaturas pendientes puedan recuperarlas.
El programa de recuperación consiste en la realización de actividades
propuestas por el Departamento, basadas en las competencias claves del nivel
pendiente, y distribuidas en tres evaluaciones. El/la profesor/a responsable informará a
los/as alumnos/as por escrito acerca del material que deberán obtener para la
preparación de dicha materia, e igualmente les transmitirá las fechas establecidas para

1%

5%
2%
6%
9%
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las pruebas escritas que deberán realizar para la recuperación de la materia
pendiente.
Para garantizar la implicación del alumnado en el proceso de recuperación de
la materia, el profesor/a encargado/a de la misma, realizará un proceso de
seguimiento de las actividades, revisándolas para ver su evolución y seguimiento.
El Departamento establece que la nota de la materia pendiente se obtendrá
básicamente teniendo en cuenta la correcta realización de las actividades. Aquellos
alumnos/as que no presenten el cuadernillo de actividades, tendrán y prueba escrita
en junio, teniendo en cuenta los criterios de evaluación para 2º ESO. De no
presentarse o no aprobar en junio, se presentará a la Prueba Extraordinaria de
Septiembre.

